
CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT
Únete a otros miembros de la comunidad en recuperación asistiendo a una clase de una hora 
diseñada específicamente para crear un lugar seguro para la conexión y el bienestar físico. Este 

programa presenta movimientos de peso corporal, cardio y pesas. No se necesita experiencia y los  nuevos 
participantes  siempre serán bienvenidos. Evento facilitado en inglés.

Hora: Mediodía-1:00pm  Ubicación: Frisco

ESQUÍ DE TRAVESÍA 
Una experiencia en la nieve! El esquí de travesía es una forma divertida de descubrir la naturaleza que 
nos rodea de una manera diferente. Disponible para mayores de 16 años y niveles de habilidad. Evento 

facilitado en inglés y español.

Hora: 10am-Mediodía  Ubicación: Frisco

YOGA NIDRA AND JOURNALING
¡Building Hope y Frosted Flamingo Mobile Art Studio le invita a una clase de arte para las fiestas! 
Únase a Leslie Glenn para explorar las prácticas de Yoga Nidra y a reflexionar en un diario para 

ingresar al nuevo año con más claridad y enfoque. Yoga Nidra o” Sueño yóguico “ mueve nuestra 
conciencia hacia adentro utilizando la relajación sistemática para crear una sensación de descanso 
profundo y rejuvenecimiento para el cuerpo, la mente y el espíritu. Mientras descansamos en un estado 
de profunda relajación, despertamos a nuestra integridad innata y a la capacidad ilimitada de nuestro 
ser. Después de la práctica de relajación guiada, nos tomaremos un tiempo para escribir un diario y 
crear una intención única para el año nuevo. Evento facilitado en inglés.

Hora: 6-7:30pm  Ubicación: Silverthorne

ARTE CON LA SRA. FISHER EDADES 12-18 AÑOS
¡Únete al HYPE con la Sra. Fischer para aprender a crear tus propios proyectos! Participación limitada a 
los residentes del condado de Summit de entre 12 y 18 años. Evento facilitado en inglés.

Hora: 3:30-5:30pm  Ubicación: Breckenridge

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT
Únete a otros miembros de la comunidad en recuperación asistiendo a una clase de una hora 
diseñada específicamente para crear un lugar seguro para la conexión y el bienestar físico. Este 

programa presenta movimientos de peso corporal, cardio y pesas. No se necesita experiencia y los  nuevos 
participantes  siempre serán bienvenidos. Evento facilitado en inglés.

Hora: Mediodía-1:00 pm  Ubicación: Frisco

PATINAJE SOBRE HIELO DE 12 A 18 AÑOS
Disfruta de la pista de patinaje sobre hielo más grande de Breck con tus amigos.  Se proporcionarán 
patines de hielo. Disponible para  los residentes del Condado de Summit. Evento facilitado en inglés.

Hora: 4:15-5:30 pm  Ubicación:  Breckenridge

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT
Únete a otros miembros de la comunidad en recuperación asistiendo a una clase de una hora 
diseñada específicamente para crear un lugar seguro para la conexión y el bienestar físico. Este 

programa presenta movimientos de peso corporal, cardio y pesas. No se necesita experiencia y los  nuevos 
participantes  siempre serán bienvenidos. Evento facilitado en inglés.

Hora: Mediodía-1:00 pm  Ubicación: Frisco
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EVENTOS PARA ENERO

Por favor visite BuildingHopeSummit.org para obtener 
información sobre recursos de salud mental y servicios de 
apoyo de navegación en nuestro condado de Summit.

Para participar en estos eventos Usted tiene que registrarse en nuestro Website:  
Por favor regístrate aquí www.buildinghopesummit.org/events  
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HYPE Youth Connection All Ages-Connectedness Training Class Fundraiser Fit to Recover



ARTE EXPRESIVO DECORACIÓN DE BOLSOS DE TELA
Reúnase en Comunidad, Amor y Conexión con un propósito, durante el programa de Arte de 

Conexión Comunitaria de Building Hope. Los participantes decoran bolsas de tela de forma creativa que se 
donaran a las familias que hayan perdido a un ser querido por causa de suicidio, estas bolsas ayudaran al 
cuidado y a  al alivio  de sus corazones. Tenga en cuenta que las bolsas creadas serán retenidas por Building 
Hope para su distribución a los miembros necesitados de nuestra comunidad.  Evento facilitado en inglés.

Hora: 6-8 pm  Ubicación: Frisco

ARTE CON LA SRA. FISHER EDADES 12-18 AÑOS
¡Únete al HYPE con la Sra. Fischer para aprender a crear tus propios proyectos! Participación limitada a 
los residentes del condado de Summit de entre 12 y 18 años. Evento facilitado en inglés.

Hora: 3:30-5:30pm  Ubicación: Breckenridge

NOCHE DE CINE HYPE DE 12 A 18 AÑOS
En colaboración con YESS, disfruta de un día libre en el cine con tus amigos. Alquilamos un cine y puedes 
ver una película con tus amigos en un ambiente agradable.  La película comienza a las 6: 30 p.m. y se 

proporcionarán bocadillos. Presentado de forma Gratuita por nuestros Generosos Patrocinadores Solo para 
Residentes del Condado de Summit. Evento facilitado en inglés.

Hora: 6:30-9:30pm  Ubicación: Dillon

CLASE FIT TO RECOVER CROSSFIT
Únete a otros miembros de la comunidad en recuperación asistiendo a una clase de una hora 
diseñada específicamente para crear un lugar seguro para la conexión y el bienestar físico. Este 

programa presenta movimientos de peso corporal, cardio y pesas. No se necesita experiencia y los  nuevos 
participantes  siempre serán bienvenidos. Evento facilitado en inglés.

Hora: Mediodía-1:00 pm  Ubicación: Frisco

INSANITYLIVE FITNESS Y NUTRICIÓN
El ejercicio y la alimentación saludable apoyan la salud física y mental. Únase a nosotros para una 
rutina de Entrenamiento de Peso Corporal a Intervalos de Alta Intensidad (HIIT) de 45 minutos llamada 

InsanityLive. Posteriormente, hablaremos sobre consejos de nutrición que pueden apoyar el bienestar mental 
y físico. Evento facilitado en inglés y español.

Hora: 6-7:30 pm  Ubicación: Frisco

Por favor visite BuildingHopeSummit.org para obtener 
información sobre recursos de salud mental y servicios de 
apoyo de navegación en nuestro condado de Summit.

Para participar en estos eventos Usted tiene que registrarse en nuestro Website:  
Por favor regístrate aquí www.buildinghopesummit.org/events  
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